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TEMISTOGLE 
JSN TRES ACTOS. 

CORREGIDA r ENMENDADA EN ESTA SEGUNDA IMPRESIONí 

ACTORES. 

Xerxes, Rey de Persia> ñas. 
Temistocles y Griego. Sebastes, Ministro de Persia.t 
Neode, su hijo. ^ Pueblo. 
Aspasia, su hija. ^ Guardas. 
Lisimaco , Embaxador de Ate- ^ Coro de música. 

ACTO I. 

tn el pdacio de Xerxes > TemifioCles 
y He ocle. 

Tem. Hijo , qué haces i 
Htíoc. Quería 

cnfenar á efe vil de cofteíla. 
^No viíle • padre, como á tu propueíla 
las efpaldas volvió fin dar refpuefta i 
Efto puede fufrirfe { 

Tem^ Neocle, ahora es fazón de reprimir- 
íe, 

y de fufrír la tempeñad que es recia 5 
^imaginas acafo eftár en Grecia, 
y verme alli ceñido 
de tanto cortefano , que fingido, 
aftuco y obfequiofo 
adula de continuo al poderofo í 
Todo eftá ya trocado, 
y has de vivir al tiempo acomodado# 
Eíle palacio es del enemigo. 

y ni Atenas me quiere por amigo, 
pues como a un afpid de mortal venene 
me arrojó de fu íeno j 
rodo me le quito : mas fin jaólancía 
me quedó lo mejor que es la confiancíía 

Perdóname, Señor, mi atrevimiento, 
á mi me apura tanto fiifrimiento. 
Inhumano la patria te ha arrojado 
de aquellos mi finos muros que ha rega¬ 

do 
tantas veces la fangre de tus venas 5 
y para redoblar tan graves penas, 
aun puedo en tierra edraña 
te hace fentir les golpes de fu faña, 
procurando impedir que cu defvelo 
en la agena piedad halle confuelo ; 
y ni efcucho quexirte, 
ni comprendo fi llega á congojarte. 

Tem. Ah ! que tu de la vida en el camino^ 
aun eres , hijo , nuevo peregrino j 
por efo te parece monftruofo 
todo fucefo poco vencurofo. 
La madre delfaber, q es la experiencia 

A 



te darS ¿e eAe miináo inteligencia 5 
ella te hará faber que es muy frequentc 
correfponcler al bien ingratamente, 

al ingrato le ofende el beneficio, 
al bienhechor deleita fu exercicio. 

Ve ai porque yo no me laftímo, 
mi patria me aborrece , y yo la eftimo. 

Ncoc, Sí folo injufto el hombre procedte- 

aun , padre , lo fufriera ; 
mas reparo que en cus adverfidades 

aun injultas proceden las deidades. 

Tem. ;De donde lo has facado i 
NeoC'. ¿De tu virtud es premio un vil ef- 

tado í 
Teñí, Y en la fuerte infeliz, ó en la fe- 

Tragedia. 

rena, 
¿fabes tu qual ef premio , y qual es pe¬ 

na 

Neoc, Cómo ? 
Tem, Es que a la virtud (Irve de ataj® 

caminar por la fenda del trab«.jo ; 

la dicha la corrompe , la inficiona, 
quando la adveríidad la perficiona s 
el agua que batida es terfa y pura, 
metida en el cftanque es muy impura, 
y el ollinenla paz tiene embotado 
el acero que en guerra eftá afilado. 

Neoc. Sea afi: ¿pero qué razón te ha ex* 
puerto 

á bufear nuevo rieígo en efte puerto ? 
F:1 odio de la Grecia era tan blando, 
que el enojo de Perfia vas bufeando ? 

^No te acuerdas que apenas 
fe vió íici^da Atenas, 
intrépida falió de AGa á la frente : 
y por romper el temerario puente 
no han podido rehacerfe aun del eftra* 

go, 
padecido en un dia tan aciago i 
Reflexiona fi habrán puerto en olvido 
un mal por tu condufta padecido. 

Ah ! que fi en Grecia te aborrecen va* 
rios 

todos, ó padre , acá ce fon contrarios. 
Ea , Señor , huíamos. 

Tem, No, á la adverfa fortuna frente aga- 
mos. 

Dexame folo. 

Neoc. ¿No he de ertár contigo ? 
Tem. No has de ertár conmigo, 

que te dexas vencer de tu ardimiento? 
y el cafo pide mucho fufrimiento. * 

Neoc. A lo menos en tempeftad tan fieJ 
ten cuidado de ti. " * 

Tem. Vé , calla , efpera. 

Vafe Neocle, y faíen Afpafa y Sebaflesi 
y Temi/rocles apar te fe. 

Tem. Según el talle y porte 

me parece aquel hombre , hombre di 
Corte, 

yo llego á preguntarle, 

pero eftá hablando y temo el eftorbarli 
Afp. Efcucha. 
Seb. Deprifa ando, 

bella Afpafia, que el Rey me eftá efpi 
rando. 

Afp. Efpera , di primero 

íl efe bárbaro ediílo es verdadero. 
Seb. Eftá ya pregonado, 

y en todas las efqiiinas prefijado: 
es en fuma lo que el decreto abarca, 

que aquel q a ia prefencia del MonarcT 
á Temiftocles traiga muerto ó vivo, 
confeguirá del Rey premio exceílyo# 
A Dios. 

Afpé Ay fuerce dura f 
Ay padre fin ventura ! 
Contra un pobre inocente tanta guerrií^ 

Dios te libre de dar en efta tierra. 
Tem. Yo bufeo en efta griega una centell 

de luz que me ilumine. Oye, doncelli 

íl el cielo... ( mas ó Jo ve ! y qué fem* 
blante ! ) 

Afp. Eterno Dios! ó el padre, 6 fcmejantcl 

Temiftocles I 
Tem. Afpafia ! 
Afp. Ah padre ! 

Tem. Ah hija ! 

Nada hai que con cu vifta ya me aflíja 
Afp. Huye. 

Tem. Tu vives í 

Afp. Huye , padre amado. 

¿Clué mafignante eftrella y fatal hado 

ha influido en tu fuerte í 



-E/ Temishcíes^ 
Hi,. (|ue X.rx« qu!.,, d.rM mu.,te, .f.Uro, _ 

rí^U A .1 -1 • * ^ y un premio diftinguido 

Jaquel que te prefente le ha ofrecido. 
jVh ! no tardes en irte, 

que puede luego alguno defcubrirte. 
Tu timidéz , ó hija , es excefiva ; 

•dime como es q yo te encuentro vivaí 
yjyjp, Quando tu por librarme 

del furor de la guerra , el embarcarme 
próvido difpufifte, 

ya Argos á efte fin me remitiíle, 
deshecha tempeílad hizo pedazos 
la nave > y de las olas en los brazos, 
a una muerte cierta conducida 
perdí la libertad , compré la vidao 

Cómo ^ 
jíyj?. Un barco perfiano 

que eftaba alli cercano 
me facó de la mar, y prifionera 
me trajo á efta ribera. 

Tent* jY ellos faben quien eres \ 
Afp» No lo faben , porque entre las mu- 

geres, 
que a la Princefa firven colocada, 
fué mi cuidado no decirlas nada. 
Oh ! quantas veces > padre, re llamaba! 
Con que votos al cielo fatigaba 
con el anda de verte, 
por abrazarte , por reconocerte ! 
Ah ! iy como nó'temia 
que efto lografe en tan funefto día f 

Tem. De lo alto fon, hija, eflos defiinosj 
ferenate ; pues andan muy vecinos 
el llanto y la alegria ; 
de la felva fombria 
pafa en un breve iaftante 
al fol el caminante. 
Oy mifmo nuefiras cofas de repente 
pueden mudar femblante diferente 5 
y ya para conmigo 
foy menos infeliz , pues di contigo. 

Áfp. jMas qual venirte , y qual me has 

encontrado ^ 
Yo efclava , tu proferito y pregonado. 

Infeliz padre mio> 
adonde eftá tu atatioí 
¿Tu pompa, tu explendor y tus gran¬ 

dezas, 

iOh Atenas delinquente, 

que aun benigna la tierra te fuftente, 
y que aun mantenga Jove entre defma- 

yos 

la munición ociofa de fus rayos! 
Tem. Ola , Afpafia, procede con corduras 

los hechos de la patria quien cenfura 
tiene poco de humano, 

y ni el nombre merece de paifano. 
^ Si me eres hija has de mudar de idea. 
Afp. Aun que tu la defiendes, ella es rea^ 
±em. Calla , nunca lo ha fido. 
Afp. Tu eñás entretenido, 

y el falyar tu perfona pide prifa, 

Tfw, Deíconocido a todos , la pefquiía 
ferá inútil , y fin provecho el vando. 

AJp. Dcíconocido a todos ! ;Cómo , r 
quando ^ 

Xemirtoclcs el grande fin íegundo 
defconocido crtuvo en erte mundo t 
El cara(rter del alma en efa frente 
imprefo , ¿no dirá patentemente, 
erte es el heroe iluftre 

terror de Perfia , de la Grecia lurtre? 
Oy el riefgo es mayor; pues ha llegado 
Embaxador de Atenas encargado 
de cierra comifion , y oy mifmo ati» 

diencia 

le dará el Rey del pueblo en la prefen^ 
cia. 

Tm. ¿Y puede eftár prefente quien quí- 
fiere í 

Afp. Si. 

Ülcm. Pues quedare aqui mientras yo viere 
mi enemigo de cerca ; que no puedo 
aun folo en fu país cobrarle miedo. 

Afp. Detente ; ay infeliz! ¿Qué es lo que 
intentas ^ 

Ah padre! en tal peligro no confientas^, 
trueca fi me amas, trueca el penfamien-* 

to> 
por erta mano que con rendimiento 
befo humilde y portrada, 
por tu patria adorada, 
á quien fiendo enemigo tanto ertimas, 
que de verla ultrajada te laftimas... 

T!em No abatas santo el pecho, AfpaGa 
mia, A 2 



el cuidado de mt, de mí Ío fiá 
a Dios , y de la (uerre en la aípereza 
aprende de tu padre fortaleza. 

Sde Schafles. 
En la Sala á la audiencia deftinada 

recibe el Re/^ de Atenas la embaxada^ 

porque el pueblo lo vea. 
•Afp* >Y Cu el Embaxador fabes quien feaf 

Seb. Lifirnaco de Egipto. 
^Afp. jA qué ha venido i 
Seb. Q.ue á Temildocles bafea he enten¬ 

dido. 

Afp. Harta mi mifmo amante > ó dura 
fuerte, 

bufea mi padre para darle muerte ! 
He ai puirta en guerra 
contra un Tolo infeliz toda la tierra. 

Sitien Temijlocles y Keoc[e ; y defpues 
Xerxesy Sebajles con numerofo 

fetjHito. 
Neoc» Padre , detén tu planta, 

que es inminente el riefgo en efte dia 5 
todo mirar me efpanta, 
y íl te conociefen que feria í 
Ya fale el Rey 3 partamos. 

^em, En medio del tumulto confundidos 
bien feguros ertamos. 

Keoc, A mi me faltan todos los fentidos. 
Tlem, A mi me fobran grandes efperanzas. 
Xerx^ Al Griego Embaxador decid que 

venga, 

que ya eftará aculando mis tardanzas. 
Todavia, Sebarteí, no hay quien tenga 

noticia de Temíftocles i jTan poco 
alientan las mercedes que yo hiciera { 

Seb, Temiftocles, Señor, fuera muy locoj 
íl dentro de tu Corte íe ertuviera ; 
habrá fin duda huido á otro parage. 

Xerx» Yo jamás tendré paz fi el efta vi¬ 
vo ; 

él venció de mis tropas el corage 5 

él vió con gozo á Xerxes fugitivo; 
el fabe que oprimida 

de mil naves la furia del Egeo, 

para íalvar al fin mi propia vida 

me dexó un folo barco fu trofeo 5 
que mi naturaleza fatigada, 

para apagar la fed q^e me oprimía. 

la. 
encontró dulce la agua «nfangre,*,.. 
¡y vivirá para ve nganza mia 
haciendo vanagloria * 
de tan grande viítoria ! 

No hai hora que al penfarlo no me i 
tere, ^ 

Íí Temiftocles vive , Xerxes muer/ 
Ueoc. Oífte í '• 

Ya lo he oído. 
Neoc* Pues huíamos. 

Tem. No ibi cobarde, eftémos como efia 
mos. 

Sale Ltfimaco 

Lif. Atenas, gran Monarca del Oriente 

tu Magertad adora reverente ; * 

y auaque eres fu enemigo declarado 
de tu gran corazón mas dilatado, * 
que ei Imperio que ciñe tu Corona 

un don fublime confeguir blafona ^ 

que á Grecia importa , y á ti nada te 
impide. 

Xerx. Mientras no fea la paz , fientate y 
de. ^ 

Neoc. jEs Lifirnaco í 
Tem. Sí. 
Neoc. Podrá ayudarte 

un amigo tan fiel. 

Tem. O calla , ó parte. 

Lif. £1 perfeguir , Señor, los agrefore$, 
de la publica paz perturbadores, 
es interés común de las Potencias; 

y por canto fus mutuas conveniencias 
piden que fean aun ílendo eaernigas, 
contra ríos de monta muy amigas. 
Los infultos que un rio hacer intenta, 
la efperanza de afilo los fomenta, 
y por efo los tales 

en todas partes exccutan males. 

Temiftocles oy es el delinquente 
que bafea Atenas diligentemente; 

prefume q en tu Corte eftá efeondido, 

y á pedirte fe entregue yo he venido. 

Heoc. O demanda cruel! O falfo amigo! 

T!em, O ciudadano fiel I 
Xerx. Eftá conmigo, 

menfagero , y atiende 
fila aftucia de un griego unperraW* 

tiende. 

acompañado de Gneeos^ 
los duhos. ^ ^ 



El Tefntstocles^ $ 
fío quicfo ü cita cmbaxada no ultrajan la deidad voto» humanos, 

“ “ Seb. Vete. 

Xerx. Habla, eftrangero; 

fué folo por pretexto meditada ; 
porque nunca he fabido a donde llega 
el quilate y la ley de la fé griega } 

xnas fea lo que fuere á tu propuefta 
es crta la refpuella. 
•lí mi que me hace al cafo 
el repofo de Atena» ^ ¿Soy yo acafo 
el que debo zelar que Arenas tenga 
en fu poder á aquel que le convenga í 

jQuien jamás ha obligado 
al contrairio á teper cite cuidado i 
•Vofocros dais la ley y los confejos, 
aun á aquellos que os eftán tan lexos í 

Perfia no ha menefter vueílra» lección 

nes, 
ni fufre vueílras leyes y opiniones ; 
fi acafo os ha engreído 
el h;iber algún triunfo confeguido, 
aun la fuerce de Atenas queda incierta, 
pues aun á Xerxes no cerró la puerta. 

Lif. Mucho , Señor, te ciega 
ver con tanto explendor la gente grie¬ 

ga 5 
mas nada la contrafta 
porque la paz... 

Xerx. No hables de paz ; ya baila : 
á Temiílocles pides , te le niego : 
tu embaxada cumpliíle , parte luego. 

Lif. Yo partiré, mas Xerxes ten prefente, 
q enemigo irritado es mui valiente.'yíí/. 

Xerxes , Sebafles , TemijhcLes y Ueocle. 
Xerx. A Temiílocles dentro de nais tier¬ 

ras 
le prefume de Atenas el Senado; 
C ello fuera verdad , ó qué confuelo! 
Eíla viftima Tola á tantas guerras 
diera fin , pues quedara apaciguado 
el temor que me tiene en tanto anhelo* 
Mas cuidado me da eíle griego folo, 
que quantas gentes hai de polo á polo* 

Heoc. Ah ! padre, huye al momento. 
Xem. Cata ai el punto fixo de mi empreía* 

Neoc. Detente , padre amado. 
Seb. Cielos > qué atrevimiento ! 
Tem. Potcntifimo Rey, tus plantas beía... 

Seb. Sea luego apartado. 

Tem. No feais inhumanos, 

di , di lo que quifieres, que te eícuchOí 
T^. Lo que yo, o Rey, diré no ferá mu¬ 

cho. 

Contra el furor de un hado el mas auC* 
tero, 

baxo tu cetro vengo á refugiarme ; 
de piedad neeefico , en ti la creo, 
dime íi me ha engañido mi defeo. 

Xerx. Anees de fuphcar dime quien eresi 
Yo he nacido en Arenas. 

Xerx. Y fiendo griego á mi te has prefen- 
tado i 

Tuem. file nombre. Señor, me hace culpan 
do , 

y aun la íangre ^ corre por mis venas 2 
pero eíla grave culpa U minoro 
con un mérito que es mas que mediano; 
á Temiílocles bufea» , no lo ignoro, 
y yo vengo á ponerle oy en tu mano. 

Xerx. A Temiílocles^ tilo es verdadero - 
*Tem. Yo no foFcon los Reyes embuílero» 
Xerx. Tu mérito, eílrangero, mucha 

abulta, 
rnas dime ¿donde eíla, donde fe oculta^ 
efe obgeco fatal de mis enojos i 

*íem. hila , Señor, delante de tus ojos. 
Xerx. Q,uién es ^ 
Tem. Yo foy. 
Xerx. Tú ? 
T!em. Sí. 
Neoc. Todo el aliento 

me falta, oh dios l al ver tal ardimieri'^ 
to ! vafe. 

Xerx. ¿Han viílo que denuedo i 
¿Conque tu á Xerxes no le tienes miedo* 

Conque • •• 
Tem. Efcucha y refuelve. 

La fortuna que todo lo revuelve, 
te pone oy por delante 
de fu rueda inconílante 
el juguete mas raro y mas eílrano 
que jamás habrá vilio el dafengano. 
Temiílocles aquel que quando eílaba 
cargado de laureles , deíprecíaba 
el poder de la Perfia, es el que ahora 



á ti Ce acoge, y tu favor implora, 
Te mira poderclo y enojado, 
y con todo no eílá defefperado 

de lograr tu piedad en efte dia. 
Tanto, Señor, de tu bondad confia ; 
cftoy en tu poder , no quiero huirme, 
librarme puedes , puedes deftruirme. 

Si de gloria inmortal fagrada llama 

tu corazón inflama, 
yo un campo te preíento 
digno de tu virtud y tu •ornamento. 
A ti mefmo te vence, que es viaoría, 

que hará en el mundo eterna tu memo¬ 

ria. 
Si el odio te aconfeja la venganza, 
pienfa que no fon dignos de alabanza, 

extremos por los quales 
ofenfor y ofendido fon iguales. 
Una vida también fabe quitarla 

una fiera del monte ; pero el darla 
lo hacen Tolo los Diofes y los Reyes, 
que fe gobiernan por fublimes leyes. 
En fin foy yo enemigo declarado ; 
de mi cafa y mi patria defterrado, 
me he nado de ti defconocido, 
pues voluntaria viftima he venido, 
efto con que eres Rey atento mide, 

y dcfpues como Rey de mi decide. 

^erx, Juftos y fantos diofes ^qué hombre 
ha habido 

que tan grande valor haya tenido i 
¿QSié nueva eípecie es efa 

de virtud ( Qué intrepidéz! qué empre- 
fa í 

Enemigo , proferito , defarmado 

venir, fiarfe.. Ah ! que efto es dema¬ 
fia do. 

Temiftocles, ya veo que en un hecho 
de que folo es capaz cu grande pecho, 

examinar mí odio has pretendido ; 

tu lo has de ver por efta vez vencido. 

Ven á Xerxes de quien tanto fiafte, 

que tu me has de encontrar qual me ef- 
perafte ; 

á tu focorro abiertas 

de mis leíbros eftarán las puertas ; 

íl algunos intentaren ofenderte, 

mis Keyacs fe armarán por defenderte; 

Tragédia. 
y haré que vean todos los mortal-, 
a Xerxes y á Temiftocles iguales 

Tem. Ah ! Señor , que fi mucho yó u. J 
perado, "S'ohíef.j 

tu noble corazón aun mas me h» j j ^ 

puedo yo ofrecerte en recompeS^ 
Si tu me cargas una deuda inmenfa ‘ ^ 
fiempre á tanta merced ferán menorl* 
con mi vida mi fangre y mis fudores 

Xerx. Q.ue Temiftocles fea mi Privado’ 
y quanto he hecho quedará pagado.^ 

Tem. ¡O como inftable fuerte 

mudas de afpefto ! Pero á conocerte 

he aprendido con tantas experiencias 
que no me ciegan no tus apariencia».’ 
Si benigna te mueftras, no me fio, * 

y íl adverfa, también de ti me úo.’vtfc 

ACTO II. 

Salón bien adornado con 
Neocle* 

^emifiocUs 

TYa el papel fe ha trocado, 

ya Temiftocles fale en nuevo eftadoj 
ayer pobre y mendigo, 

en choza humilde no encontraba afarigoi 
oy en ancha morada 

de la plata y el oro matizada, 
brilla como lucero, 

ílendo arbitro de un Rey, de un Rcyno 
entero. 

Aun temo que del mundo la comedia, 
ha de fer para mi otra vez tragedia i 

pues conozco que es fabula la vida, 
y mi fíbula aun no eftá cumplida. 

TSLeoc. Conque el triunfo, ó padre, nl^ 
recido 

tu inocencia y virtud han confeguidoí 

Ya alegres refpirarnos ? 

jYa fuera del peligro nos hallamos? 

Oy de nueftra fortuna el curfo empieza^ 
á tu brío, tu aliento v fortaleza, 

fe ha de deber que Perfia en todas parfsl 

tremole con honor fus elnnd artes, 

y á Xerxes con refpeto el mas proto’ 

do, 
la 



i emistocle^, ^ 
!í roJíHa le doble fodo el mundo. Tem. Tanta merced. Señor, COmo me hai 

hecho 
__ , . ^ no haíU aun f 
Y un leve concratiempo que fe trabe, XsrAr. No cftoyr aun fatisfecho ; 
todrá dar al través con nueílra nave 5 tanto el tenerte á ti me defvanece, 

que todo don eícaíb me parece* 
Xew. ¿>Y que quieres , Señor í 
Xerx. Yo de contado 

No tanta aun, no tanta confianza, 
líeocle ; es peligrofa una pujanza, 

Y ui 

pod 
quando era la marea un poco tuerte, 

temías en el puerto; Y verte 
en pacifico mar por un momento, 
ya te hace dar toda la vela al viento í 
Ah hijo í yo al contrario te quifiera, 
y fuera mas dichofo íl te viera 
en lo profpero fiempre temeroíb, 
y en la adveríi fortuna valecofo# 

Jjlcoc. >Y de que he de temer ^ 
en qué has fiado ^ 

En los bienes que el Rey me ha fran¬ 
queado i 

Los he adquirido inopinadamente, 
y también pueden írfe de repente* 
jEn los amigos que me iré ganando, 
honrando á todos y beneficiando t 
Ah 1 que con la fortuna ellos refpiran, 
y fi efta defampara fe retiran ; 
de tantos que en Atenas yo cenia, 
ninguno hallé en la defgracia mia. 

llcoc* Baila el favor del Rey a confervar- 
nos. 

Tem. Y baila fu ira para aniquilarnos* 
El Rey es muy prudente y adverti¬ 

do. 
Tíw. Es verdad; pero no fe halla eximido 

de padecer engaño, 
y no es meneíler mas para mi daño* 

Ntíjc* Ah que... 
Tcm. Parce , el Rey viene. 
Heoc. jQué magia en tus palabras fe con* 

tiene í 
Yo feliz me juzgaba, 
porque folo en la dicha meditaba, 
ahora temo mil riesgos cada inflante, 
y pienfo fi mudó ya de fcmblante. vaf* 

Sale Xerxes. 
^erx. Temiílochs , eíloy aun adeudado; 

yo di palabra de dexar premiado, 
. a aquel que á Temiilocles hallafe, 
y con feguridad me lo encregafe ; 
y pues lo he confeguido, 
vengo ahora á cumplir lo prometido. 

quiero premiarte con un rico eílado, 
Y por tanto Lampíaco, mientras liega 
con la Ciudad que el bello Mandre rieg;| 
fon tuyas defde ahora ; 
y cree que el que a(I te condecora, 
en otras ocailones ocurrentes, 
de fu amor dará pruebas evidentes. 

Tem» Sea el ufo , Señor , mas moderado^ 
de tus triunfos eifcoy avergonzado. 
jQué he hecho yo haíla ahora por fervír^ 

te i 
Xerx. Como que has hecho i )Es poco i 

mi venirte i 
Creerme generofo í Tu deílino 
y tu vida fiarme i jAbrir camino 
paraque yo eterníce mi memoria, 
mi reynado, mi nombre, fama y gloria* 

Tew. Pero el eílrago de que foy yo reoo« 
Xerx, Compeníado lo veo, 

por el honor y aplaufo que configo, 
en honrar la virtud de mi enemigo. 

^em, jO corazón fublime y dilatado! 
O Reyno afortunado ! 
conferva fiempre un Rey, cuyas piedad- 

des 
no tienen que envidiar á las deidades» 

Xerx, En fin , vafallo mió, 
quiero que veas quanto en ti confio. 
Oy de mis tropas á la frente armado 
General de ellas quedarás nombrado^ 
Y fugecar efpero 
con tenerte á mi lado el mundo enter 

Üem, Pero á tanca merced puedo yo ae a- 

fo.... 
Xerx. Calla : en llegando el cafo, 

tu bailón y tu efpada en la campana, 
fabrán decir que Xerxes no fe engaña. 

Tem» O diofes, tan amantes de lo juílo, 
confervad á un Monarca tan augufto, 
y dadme aliento , acierto y valeatia 

para 



f • Tragedia 
3para rígír las hueftes que rae fia; introdúcele luego, 
y fi mi muerce habéis eftablecido, ’ 

snuera yo, pero muera agradecido, vaf, 
Xerxes y defpnes Sehaffes. 

Üerx. Es verdad que el rcynar es grave es 
pefo ; 

^ue á una Corona oprin^en mil cuidad- 
dos ; 

pero también es grande contrapeíb^ 
isl poder locorrer necefitados, 

el dar á la virtud premio condigno^ 
el libertar un heroe confumada 
de aquel Imperio indigno, 

que la ciega fortuna fe ha ufurpado. 
En fin hacer dichofo 

a aquel que no lo es, mas lo merece : 
cite es un empleo tan gloriofo 

que todo lo compenía ; y me parece . 
que hace a los Reyes tales 

que pafan de la esfera de mortales. 

IT al me imagino yo, defde el momento 
que confeguí á Temiftoclcs amigo ; 
mas efte adquirimiento 
conviene afegurar fiempre conmigo. 
A Afpaíia con mi mano, 

quiero enfalzar al folio íbberano $ 
digna es de eíla fineza, 

fu fangre , fu virtud y fu belleza } 
afi con dos refpetos 

la herencia y patrimonio de ítis nietos 
Temiícocles defiende , y hace mayores 
el nudo de la fangre los amores 5 
mas primero es precifo 
á Afpafia darla avilo, 

y a eíte fin á Sebaftes le he enviado, 

veremos que refponde á mi recado. 

^Seb. El Griego Embaxador en tu prefencia 

fegunda vez , Señor , pretende audien- 
cía. í 

Xerx» ;Pues no ha partido? 
'Seb. No : fabe que en Sufa 

Temiflocles eftá , é írfe rehufa 
fin llevarlo. 

Xcr.x\ Me tiene ya apurado. 

Dile que mando parta de contado... 
Sebajíes eti accion de partir» 

Mas efcucha C echemos el fallo a todo ) 
yo quiero caíligarle de otro modo. 

que el volverá á la Grecia echa«j r 

Sebaftes y defpues Afpafta 
Seb. O vana fiempre condición hum, 

O voluntad del hombre antojadiza"*' 
Que una eftrangera pobre advene.ii ' 
haya de fer en Perfia foberana. ^ 
eftando en Sufa la R.ofane bellT 

tierno pimpollo de folar patricio 
de la fangre real luciente efttellaí 
Un leve deíperdicio 

que la efpuma del mar nos dió efeunU» 
haya de fer de Xerxes preferido 
Mas ella viene ; y viene bien asen, 
de penfar en fu dicha y en mi pena 

A/p. Donde , Sebaftes í 

Seb. A tus pies , pues me hallo 

con la dicha de fer tu fiel vafallo. 
A/p, Buen entretenimiento ; 

V achacáis á la Grecia el fingimiento? 
oíí;. oenora, no permiten nueftras leyes 

el fingir en encargos de los Reyes. * 

Xerxes que á vueftro padre tanto ha 
amado, 

que ya le ha hecho fu mayor Privado 

quiere hechar todo el fe lio á la fineza 

elevándoos al trono con prefteza; ^ 
oy mifmo habéis de fer vos fu conforte] 
fu Reyna os jurará toda la Corte; 

folo falta para efe enlazamiento, 

que deis vos. Señora, el confentimientc 
j4^^.Pues falta todo, porque yo noanheli 

hacer en mi perfona tan gran buelo. 

La Perfia tiene damas excelentes, 

dignas de coronar fus nobles frentes; 
una de ellas podrá fer efeogida 

para gozar una honra tan crecida, 

pues yo foy una efclava defgraciada 
del polvo de la tierra mal formada; 

y el haber del Monarca la clemencia, 

dado á mi padre tanta preheminencíaj 

no me paiece que me proporciona 

por efpofa de quien ciñe Corona. 

Seb» ¿Y á Xerxes quieres lleve efte reía 
do ? 

AJp. No de efta fuerte, un tanto mitiga 
do. 

Pi- 



El Temí stocks. 
pile <}ue en nicia quiero yo ofenderle.» 
jnas no íc como pueda obedecerle. 

j^í.Efto, Afpalia , es ufar poca cordura. 
Jífp, No es fino modefiia y comportara. 

Tcmirtocles y yo mucho debemos 
J la piedad del R.ey, lo agradecemos $ 
pero en tantos trabajos padecidos 
aprendimos á íér tan advertidos, 
que miramos con miedo y fobreíílto 
el vernos colocados en muy alto. 

JrK Afi lo diré al Rey, pero tén cuenta 
el que Afpafla defpues no fe arrepien¬ 

ta. vafe. 
Sale LiJimacOé 

lif, jCon que fegunda ver eonCgue el 
verte, 

bella Afpafia , el dertino de mí fuerte ? 
'Jífp, Afpafia ! Oh Dios , cu debes enga- 

fíarte, 

que Afpafia ya murió, y en otra parte. 
lifSé que un falfo rumor te dio por muer- 

que en Grecia fe creyó por cofa cierta: 
8é<que alguna deidad compadecida 
nos quifo confervar tu amable vida. 

'Afp* Pues ya que tanto fabes, apetezco 
el que fepas también que te aborrezco» 

lí/. Enojada te mueftras, y no entiendo 
de que tus iras fon, ni en que te ofen¬ 

do. 
Afp* No lo entiendesf jQué a mi me ofen¬ 

de en nada 
el afunto , y el fin de tu embaxada, 
infiel , bárbaro , ingrato 
¿Mi padre merecía tan vil trato i 
Afi pagas las muchas dirtinciones 
que hizo contigo en varias ocafiones i 
Mucho Atenas te ha honrado ; 
luftrofo empleo te ha comifionado, 
ir de Oriente á Occidente 
en bufea de una vi^ima inocente ! 

íif Yo á la patria obedezco; 
eY quien me negará que afi merezco 
el crédito de fer buen ciudadano í 

Efe argumento es vano, 
porque ¿como la patria obligar puede, 
á que uno haga aquello que no debe í 
Vna acción indecente, una baxeza> 

contra los fueros de nafuralezá \ 
¿podrá acafo jamás hactria buena 
la patria que la ordena { 

Ni el patricio podrá ertár obligado 
a obrar lo malo porque él es mandado ? 

Lif Tu á cu padre prefumes inocente, 
y Atenas fabe bien que es deiinquente o 

Afp. El delito es de Atenas , que ha for¬ 
mado 

de un ato de envidiofos fu Senado. 
Lif Por fin yo he confeguido 

el intento que á íufa me ha traído, 
pues Xerx es ha inteipucrto el Tac 

to 

de un formal juramento, 
en fé de que á Temijlocles concede 
á la Grecia. 

Afp* Procede 

injurtamente el Rey fi es verdad erto* 
pero creo que no ferá tan prerto, 
ni del modo que tu te lo figuras. 

Lif Palabras de los Reyes fon feguras. 
Áfp. Pero á veces abrazan dos fentidof» 
Lif* En breve nos veremos encendidos 5 

pues Sebaftes acaba de decirme 
que Xerxes ocra vez fe digna oírme ; 
perdona, Afpafia, fi foy cruel contigo^F 
que yo fui ciudadano antes que ami¬ 

go.. vafe. 
Afp. Conque el darme yo á Xerxes poc 

efpoía 
es oy la única cofa, 
que á mi pobre efperanza ya le rerta. 
¿Qué pena, ó Dios, que dura ley es erta?. 
Pero ai fin por iálvar á un padre ama¬ 

do, 
todo puede quedar facrificado. vafe. 

Salen Xerxes y Sebaftes con acompaña^ 
mientoj Guardas y Pueblo , y defpues Te^ 

miftocles y Lifimaco con griegos. 

Xerx. ¿Con que Afpafia rebufa, 
ó Sebaftes, el darme á mi la mano f 

Seb. Ella me dió fu efeuía, 
con un modo moderto y cortefano.- 
Dixome que es tu efclava y tu vafallr^ 
que mira tan inmenfa tu grandeza, 

B que 



Ao 
que pafii unir eftos extremos > no halla 
alguna proporción en fu baxeza ; 
todo es temorj mas convendrá fin fuílo 
fi fu padre la indica fer fu gufto.' 

Xerx\ Afi ferá. 

Scb. Ya viene el deílerrado, 
y el que Acenas por él nos ha enviado. 

Xerx. Haz que el bailón de General fe 
traiga. 

Lif* De mi empleo funeílo, 
perdona , amigo fiel, el que" yo haiga.... 

Tem- qué falca o delito has hecho en 

«“fio í Vuelto k Lijimíico. 
Dexaíle !a amiflad en facrificío 
de obediencia á la patria que ce envía, 
cumpliílie en efto como buen patricio, 
yo puedo en tu lugar lo mifmo haría. 

5'^ acerca, al Rey. 
IKerx. Mis tropas, ó Temiftocles amado^ 

iba en numero muchas y aguerridas i 
de un Gefe neceílran esforzado, 

por cuyo aliento fean conducidas; 
tu lo has de fer defde oy en adelante, 

y eíle bailón te entrego por divífa 

de que eres fu fuprerno Comandanteo 

Premia , caílíga , avifa, 

pelea, vence, que á ti te eílá confiado 

de Xerxes el honor , de Perfia el hado. 

Tem. Principe excelfo , Xerxes generofo, 
en tu virtud feguro, 

de un grado tan iluftre y tan honroíb 

el pefo accepto, y la lealtad te juro. 

Hagan los diofes que conmigo armada 

á militar por ti venga fortuna ; 

y fi eflrella maligna y encontrada, 

amenazare defventura alguna, 

fea yo íbio obgeto de fu faña. 

Queden rus efqaadrones viaorióíbs, 

perezca el General en la campaña; 

Y cubierto de lauros belicofos, 

en hombros de foldados conducido 

vuelva á ti muerto , pero no vencido. 

Lif* j Y de eíla fuerte , Xerxes , has guar¬ 

dado 

tu palabra ? jAfi fe menofprecia 

de Arenas cl fcfpero í 

Kerx. Yo he jurado 

enviar á Temiftocles á Grecia : . 

Tragedia» 
oye fi cumplo bien lo proraet|(l0 
Inviélo Capitán, dexcr dítr-o * 

el orgullo de Arenas reprimido 
y de tu brazo efpero eftc trofeo. 
Vés , arruina, abrafa. 

deftruye , abate, á fangre y fuego paf, 
y haz que rindan el cueib a Uc .,j. ’ í ‘ís cadenas 

> bfparca , Argos r 
Thebas, Corinto 

Arenas. 
Tem. Yo cíloi perdido ! 
Lif, jA eílo me Ihmalle í 

Xerx. ;Paes tu no me lo inílaíle í 
Ve , parte aprifa, 

á todos tus paifanos les avifa 

que ya vuelve á U Grecia el deílerrado 
pero que vueUe bien acompánaJo, ^ 

Lif, Tu rencor, ó Temiilocies, modera» 

que Atenas es tu patria coníldera. v¡f. 
Tcm. Yo traidor! 

Xerx. jEn qué pienfas í 
Te?n, Ea muda, 

muda de idéa , ó Rey 5 mucho emisfe. 
río 

puedo yo fugetar baxo tu Imperio: 
pero ia Expedición que ella difpueftt 
es ardua. Ah... 

X'^r-v. Si de la Grecia opueíla, 

el valor y el ardid yo no confunda, 

en nada eílimo fugetar al mundo. 
Tem. Repara. 

XerAT. Ya la emprefa eílá preferita, 

y el que á ella fe opone á mi me írrita. 

yo renuncio el cargo q me fiaílej 

y aquí dexo el bailón que me entregaf- 

te. Depone el hjk 
Xerx. Porque í 

Porque en Atenas he nacido, 

mientras con dicha mía la he férvido, 

en defender fus muros he fudado, 

y no deílruyo lo que he confervado# 

Xerx. No es Atenas tu patria , fino Sufti 

aquella de mil crimines te acufa, 

y para darte muerte te pretende, 

ella td acoge , y fina te defiende. 

Tem* Defiéndame quienquiera; 

olvido 
la cuna en que nací; ama fu nido 

el pajaro que vuela por la 



U cuera en que nació eflíma la fi-ra 5 
.jr yo negara con mayor fineza 
ío que ea inftinfto de naturaleza í 

AVr.v- ^Conque aun Atenas para ti es tan 
bellas 

Dimc, que amas en ella f 

•[{0. Todo, Señor ; los templos, los alta* 
res, 

I08 ritos, y los díofes tutelares, 

las leyes , las coftumbres , los letradgi, 
1j4 cenizas de los antepafados, 
el fudor que me cuefia, 

el explendor que en todo manifiefiia, 
el lenguage , la luz y ayre fereno, 

y aun los muros , las piedras y el ter¬ 
reno. 

^crx.lngntoi ¿y afi pagas , inhumano, 

Baxa del trono» 
los beneficios que con larga mano 
recibirte de mi í 

lew. Fueron excefos, 

que dentro de mi pecho tengo imprefos. 
Si Xerxes pretendiere examinarme, 
otras conquirtas puede confiarme, 
verá con que conrtancia, 

intrepidez, valor y tolerancia, 
vierto por él la fangre de mis venas j 
mas G pienfa lograr que contra Atenas 
dcfembayne Temiftocles fu acero, 
Xerxes fe engaña , moriré primero. 

Xerx* No mas j advierte bien lo que te 
digo : 

de Xerxes , ó de Atenas enemigo 
has de fer de prccifo, efeoge luego. 

Te.Ya eftá efcogido,y otra vez te ruego... 

Xerx. Infeliz puedo hacerte. Y fi te atre¬ 
ves... 

Tem. Mas no , ingrato. 
'^erx. Tu el vivir me debes. 
Trw, Mas no ti honor que fiempre es lo 

primero. 
'^trx» Te aborrece la Grecia. 
Tej». Yo la quiero. 
^erx, ¿Para efto Xerxes te ha favorecido? 
Te/w. ;No fabe el R.ey que en Grecia yo 

he nacido ? 
( No puedo mas fufrir! ) luego al 

inflante 

-E/ Temistocles. 
a efte infame facadme de delante • ^ ^ 

TohLF" misfav^re,, 
yo » >«"■« -Í.-ÍSO- 

^"”ddr,o f”«!■“ 
valerofo éftaré en qualquier conflifto j 
y fi es que muero 5 moriré guftofo 

muriendo por dglico tan honrofo. va/e. 

ACTO m. 
Defmbrefe um camara en ^ue Temijí». 

cíes efla prefo , y defpues fale 
Sebajles. 

Xc’w. O patria mía Atenas, ó ternura l 
ya fatal para mi : ¡con que dulzura 
abrazaba mi pecho los cuidados 
en procurar tus bienes empleados í 
Yo llevaba confiante los íonrojos 
que hube de tolerar por tus enojos f 
peregrinaba incierto 

navegando en el mar de puerto en puer*- 
to, 

y por ferte leal y de un fiel trato, 
yerme obligado á parecer ingrato 
aun Rey tan generofo, 
que víendofe agraviado y poderoíb 
las ofenfas olvida ; me acaricia, 
me honra , premia y fia fu milicia, 
es á fe mucho para fer fufrido. 
El blanco de mi sfeélo fiempre has fido^ 
y lo ferás ; mas penas tan moleftas, 
me dan á conocer lo que me cuefias. 

Seb. Xerxes quiere faber que has efeogidos 
de tu error íe defea arrepentido, 
afi lo efpera , y dice no creyera 
que Temirtocles tan ingrato fuera. 

Ah ! ingrato no , yo foi un deígra^ 
ciado 

que no fabe vivir fin fer honrado, 
y que nació con corazón tan fuerte, 
que mas teme la infamia que la mueffe¿ 
Al mifmo Jove pongo por tertigo 
de que no miento ; pero dime amigo^ 

ino podré hablar al Rey ? 
* B i lía 



9$b. No íS permití Jo * 

me tiene eftrechamence prevenído> 
que fino juras fobre la Ara fanta 
odio eterno á la Grecia , ya la planta 

no has de poner jamás en íu prefeacía* 
o terrible decretOj ó cruel fentencia! 

conque , ó traidor yo debo declararme> 
6 la mancha de infiel he de llevarme í 
Un fefgo no hallaremos, 
con que pueda evitar ambos extremos* 
q es morir proteftando en las acciones* 

que reconozco en mis obligacionesí pej\ 
Seh* Refuelve al punto, 

ha , falgatnos prefio 

de aquefte laberinto tan funefto, ref. 
y el modo digno fea 

de que el mundo en Temiftocles lo vea. 
Ve , Sebaftes , prepara 
del templo en la facra Ara 

el vafo j el licor , el ornamento, 

que es necefario para el juramento, 

pues tengo ya efcogido. 

Pero dime jLifimaco á partido í 

Sek Del puerto va á zarpar encontinente. 
Tm. Le quifiera prefente 

á un a£lo tan foicmne; y afi ruego 

que mande Xerxes detenerle luego, 
Seh. Lo hará fin duda el Rey, y con con¬ 

tento 

de acrecentar afi fu vencimiento, vafe* 
Temifiocles folo* 

^tm* Poco importa , ó Temiftocles , la 
vida ; 

lo que importa es q acabe bien lucida : 
qual moribunda, opaca antorcha fea, 

que al punto de afpirar mas centellea. 

Ola, Guardias, haced q fean llamados 
mis dos hijos amados. 

£n fin, Y que es la muerte al percebirlaí 

Un bien • Demonos prifa á coníegairla. 
Un mal í Pues íea luego padecido, 

que el efperarlo lo hace mas crecido. 

Indigno es de la vida que refpíra, 

hombre que por la gloria no fufpira. 

Ps aquella coman á quantos nacen, 
pues todos del vivir fe fatisfacea : 
efts es un bien que folo es anhelado 

ce las almas fublimes i tema fu hado 

^ragedlá^ 
aquel qué fin elevar rtiémorla 
ignoréido de si murió en la ignorcido de si murió en la rn»^ 

y al íepulcro llevó para el olviH** 

nofolodfer,masLnelht:^^^^ 
Vaya a la muerte intrépido y Cincha 

que a (us hechos procedió tan i a 
que fin rubor pudiere 

penfar como vivió quando fe muere 
Salen Ncocles y AípaTia " 

Nene. O padre ! ^ ^ 

Aip. O p=*dre amado ! 

Neoc. ;.Conque á Xerxes vivir agradecida 
diten que tienes ya determinado? 

Afp, ^Ya de nofotros te has compadecíd^i 
^em^ Callad y eftadme atentos. * 

¿Han penetrado vueft'os fendmientos 
a que exaaa obediencia efté obligado 
en los preceptos de fu padre uq hijo^* 

Neoc» Es un nudo fagrado. 
Afp. Es inviolable ley. 

Tf/K.Dedslo fíxo ? 

Eftrechamente os mando 
tener oculto quinto yo díxere, 

harta que me veáis executando 

aquello que yo ahora os defeubriere. 
Keoc. Que á nadie he de decirlo yo afe- 

guro. ‘ 

no he de revelarlo yo te juro. 
Te/». Pues Tentaos, y fuplicad al cielo 

... fe fem 
que os infunda un diento foberano. 

Neee. Yo tiemblo. fe fimu. 
Afp. Soy de hieJo. fe fenta. 
le/w- Yo voy , hijos , a echar la ultími 

mano 

a mis defgracias , conque ferá ya ella 
la ultima vez q vueftro padre os hable* 
El vivir á la gloria mucho cuefia, 

por no perder un bien tan eftimable 
íe han de aoreviar los plazos, 
fe han de cortar los lazos, 

a efta vida que ahora me detiene: 

en fin, mis hijos , que morir conviene* 
Nene* Ah! qué dices í 

^.íp* jQ.^é intentas , padre amado? 
Te/n* ^Qjié he de intentar ? morir como 

homore honrado. 

Xerxes mi grande bienhechor ha fido 5 
Gre- 



. . , , . Temlstocleíé 
la patria donde yo he nacido 5 

¿ aquel mi gratitud debo moftrarle, 
J cñsL fídelidíd debo guardarle 5 
a aquella cbligacicn eíla fe opone : 

con entrambas cumplir no fe compone : 
y afi eítoy precifado, 
d de ingrato , e de infiel á fer notado, 
jqué medio queda en tan infaufla fuerte 
fino echar mano de una honrofa mucrteC 
Un violento veneno es en el cafo 
cl que ha de libertarme del fracafo. 
Toda la Perfia al ad^o grande llamo, 
verán Xerxes y Atenas fi les amo, 
y fi tengo leales mis intentos, 
pues de los fentimientos 
que cfcondo de mi pecho en lo profundo 
quiero por juez y f)or teftigo al mundo* 

Níoc. O infelice de mí! 
Afp* Suerte funefta ? 
Jem. Ah! hijos mios, qué flaqueza es eílaf 

Qué dirá de ella Atenas vueílra madre? 
jQaercis que me ayerguenzc de fer pa¬ 

dre ? 
Si yo morir acafo no fupiera, 
entonces vueftro llanto jufio fuera# 

Afp» Mas fi ru mueres, nueftra vida ex- 
puefta.,.. 

Tm. Armaros de virtud es lo que reíla, 
de inmortal gloria fabricaros templos, 
la afiílencia del cielo, y mis exemplos... 

Ueoc» Ah padre í 
Tm, Oíd , que os dexo confidero 

f»los , y en medio de los enemigos 

en país eftrangero, 
fin fuftento , fin caía y fin amigos, 
mozos , y aun fin los experimentos 
de los humanos acaecimientos, 
en cuyas variaciones 
no es faltarán trabajos y aflicciones $ 

mas fi el hado os contraíla 
fois mis hijos ; penfadlo , y efto baila# 
Moftrad obrando acciones las mayores 
que de eíle nombre fois merecedores, 
de vueílros penfamientos el obgeto 
fea íiempre la patria ; y cl refpero 
que debe a las deidades celefliales 
la pia Religión de los mortales. 
No anheléis la grandeza , que cl eftado 

no es el ejué al hombre le haíé Celebrados 
Una alma grande intentará una hazan» 
nmbien como en el trono en la cabaña. 
No os rindáis fle la fuerte en el embate^ 
fofiened animofos el combate, 
que toda defventura 
quando es intolerable poco dura 5 
fi es fufnble la vence ía prudencia 
cl tiempo , la fazon y la paciencia. 
En fin, mis hijos , obrar bien os hagaj 
de la gloria ei amor , no de la paga : 
la culpa os horrorize , no el caíligo, 
y fi algún hado opueílo y enemigo 
os quifiere meter en mal empeño, 
cl modo de evitarlo yo os lo enfeño. 

Se levanta^ 
NeoCé ha de fer efte el ultimo defpido 2 

No nos dexes aun, padre querido. 
Se levantan^ 

Tem. Neocle , Afpafia , vamos; 
nueftros mutuos afedos fufpendamos, 
porque la fortaleza fe aventura 
en donde fe introduce la ternura. 
Soi podre , os amo mucho; 
vueftros llantos efcucho, 
sé que os dexo á los dos, 
y fiento en fin... Hijos, adiós, adiós : 

Los abraz.it úerm* 
yo no voy a la muerte, 
voy á triunfar del hado y de la íuerte.tV 

Afp- Neocle ! 
Afpafia ! 

Afp* jDonde nos hallamos ? 
'tUeoc^ ^Qué rayo de improvifo nos ha he-» 

rido { 
Afp.-^ ahora nofotros que determináis 

mos ? 
jQ.aé rumbo tomaremos? Qué partido? 

^eoc* Qué { Moftrar que por padre le ce-* 

nemos, 
y fer fus hijos no dcfmerecemos. 
Vén , hermana, á afiílir con valentía, 
vamos los dos al triunfo de eíbe dia 5 
el vernos con ei corazón tan fuerte, 
le endulzará lo amargo de la muerte. 

Afp* Vamos, que ya te figo, 
o Dios I tiemblo , no puedo mas con-* 

Efo, 



er Ar * Tragedia. - 
"''ñado’- '** »“’» Vive fin repofe 

Que tu, Neocle, eílás muy alentado? 
NfoftSi no lo cíloi, trabajo en aprender¬ 

lo» 
pues tengo para ferio 
un padre , que eon obras é inftruccio- 

nes 
de esfuerzo y de virtud me dá leccio- 

... «es. 
^JLfp. jConque afi abato yo mi noble fren¬ 

te { 
¿Mi hermano mas conftante y mas va¬ 

liente i 
¿TMo corre por mis venas 
la mifma fangre ? ¿No nací en Atenas ? 
¿No foy yo de Temiftocles la hija i 
Pues como a tal portarme es.bien elija* 
Aliento , corazón, al padre vamos, 
los últimos oficios le cumplamos... 
Sobre de ellos mis brazos recoílado 
ha de eílár hafta que haya ya acobado; 
recibiré fii aípiracion poílrera, 
y cerrare fus ojos quando muera* 
Su mano befaré... mas qué funeíla, 
horrible imagen es la que interpuefia 
me acobarda , me hiela y corta el palo » 
Yo fíento en mi fracafo 
encontrados afedos j ir quifiera 
quifiera detenerme j * 

pero á un mifmo tiempo forprenderme 
del treno y de la cfpuela experimento ; 
ahora valor , ahora defalíento ; 
nada refue! vo, me deshago en llanto, 
pierdo el padre entretanto... 
A un corazón incierto 
infpírad , ó deid^ad, un buen acierto. 

Salen Xerxes, Sehafles, Neocle, Uf.ma- 
co , guardias y pueblo» 

Xcrx. ¿Donde eílá el General á quien 
aguarda ^ 

mi cariño impaciente ? Mucho tarda 
en llegar á los brazos 
de un Rey que quiere darle mil abra¬ 

zos. 
Seb. Señor , dentro un inflante 

rendrás al gran Xemiftocles delante. 

y acufa fu relox de perezofo. 
Mas Neocle tan trille y fufpirando ? 
Su. hermana Afpafia fin quietud lloran¬ 

do ? 
Quando el padre la lealtad me jura 
¿gimen los hijos , mueílran amargura ? 
Acafo la amiftad que le profefo 
para vofotros es un mal fucefo ? 
Hablad. 

neoc.y Afpaf. Oh Dios ? 
Lijim. De mi Xerxes qué quieres f 
Xerx. Que oigas y veas antes q te fuefS* 

una gran novedad que aquí ha ocurri¬ 
do, 

y á tu embaxada relativa ha fido. 
Comprenderás lo mucho que agradarfl®® 
Temiílocles anhela i pues jurarme 
ha refuelto de Atenas la conquifla» 
y el que eílés á la villa 
en aélo tan íblemne y tan (agrado, 
juílamente me tiene fuplicado í 
elle el motivo fué de detenerte $ 
perdona fi moleília pude hacerte, 

Seb, El griego Capitán fe vá acercando. 
Afp. Mi pobre corazón eílá temblando» 
Hcoc. o virtud envidiable ! 

i Con que femblante tan imperturbable 
viene mi padre á hacer fu facrificio ! 
No le percibe en él ni un breve índid® 
de eftár fobrefaltado; 
¿pero quando lo ha eílado, 
fi elle hombre fin fegundo 
tiene fu corazón mayor que el mundo ^ 

Sale Temiflocles, y los demás, 
Xerx.Pats, Xemiílocles, ha preponderado 

en tu eieccion.de Xerxes el agrado, 
con que el ferme obediente 
elegiíle prudente, 
ven ai Seno Real donde benigno..* 

Quiere abra%^^^^^* 
Tem. Deteneos. Se retira con refps^^* 
Xerx. Porqué i 
Tem. No foi aun digno; 

digno íéré quando haya executado ' 
el grande aQ:o que traigo meditado* 

Xerx. A elle fin fobre la ara Ce previno 
lo necefíirio al rito , el ftcro vino 

yiét- 



® Teinísiúcíes* 
' Víette en eí nto, y con formal protefta 

*1 religíoíb juramento prefta ; 
en él tenga principio la ruina 
^ue mi enojo á la Grecia determina# 

*ení. Ah ! que no es mi idea 
que yo el azote de la Grecia fea. ^ 
Sa!, excelíb Monarca, del engaño, 
<lue yo íbio medito el propio daño $ 
* la Grecia y á Xerxes tanto eftimo 
que por ambos de mi no me laíWmo, ■ 

. de venir á ofrecer un facrificio 
que á numen fuperior fuefe propicio ; 

mi palabra he empeñado, 
pero yo de jurar nunca la he dado. 

^erx. Mus tu,... 
'Ow. Oye, ó Xerxes, Liíimtco atiendej^ 

pueblo de Perfia entiende 
los nobles fentimientos, 
los.rubIíme8 intentos 
de un hombre bien nacido, 
y en quien la ruindad nunca ha cabido. 
La fuerte á mi ventura fíempre opuefta 
me quiere ingrato ó traydor. No refta 
para huir ambas culpas otro medio 
que apelar á la muerte por remedio; 
efta que es el horror de los mortales, 
ha de fer el alivio de mis males } 
pues para confervarme fin delito 
otra fenda no encuentro en miconflifto. 

tif, Qjué efcuchol 
^erx. Eternos diofes! 
I’em. En el feno 

traxe ya prevenido elle veneno, 
á cuya execucíon tengo fiada 
toda la prontitud de mí jornada. 

Eíle vaío fagrado 
en efe altar al cafo preparado, 
y el licor religiofo que en sí encierra 
los rainiílros ferán acá en la tierra s 
y afilian con defvelo 
las fupremas deidades defde el cielo, 

al que por no faltar á lo debido 
de fé y de gratitud viftima ha fido. 

Áfp* Mi corazón palpita. 
Heoc. Animo Afpafia, y á tu padre imita. 
Tem> Tu , Lifimaco amigo, a Lijimaco. 

que de mi lealtad eres ceíligo, 
de ella á mí patria lleva la noticia $ 

fuplícala en mí nombre que propicia 
les permíta á mis hijos el confuelo 

de trasladar mi cuerpo al patrio íuelo i 
las injurias perdono á mi fortuna 

II junto mi fepuícro con mi cuna. 

Tu, excelfo Rey, de haberme protegidOíi 

y con mano Real favorecido, 
no te arrepientas , que tendrás la paga 
del mundo admirador ; te fatisfaga 
el cielo con fus altas bendiciones, 
que yo en ellas pOfireras exprefiones 
ya doi pruebas de una alma agradecidas 
con confeíárlo y con rendir la vida. 

Y vofotras , deidades cek ftiales, 

fiempre atentas al bie^ de los mortales^ 

C es que efcuchais clementes 
los ruegos de las almas inocentes ; 
á Atenas proteged , mí patria amada, I 

haced que fea fiempre refpetada 
de todo el mundo , mantened feguros 

los ciudadanos dentro de fus mucos. 
Amparad defde efe alto emisferio j 
delPerfa Rey el dilatado Imperio, 
y con vueftros influxos foberanos 
inclinadle á la paz con mis paifarios. 

Ah ! Si, Rey mió, la ira concebida 
acabe á un mifmo tiempo con raí vidaj 

Adiós, Pueblo querido, adiós. Amigo, 

Adiós, Hijos, cumplid con lo que digo*^ 
Toma el vafo de veneno. 

’S.erx. Tente, qué haces í No bebas el ve- 

leño. ^ I 
Tem. jPorque no he de cumplir mi noble j 

empeño í | 
Xerx. No lo fufre tin Monarca que ! 

quedado 
de tu gran corazón enamorado. 

Tem. Y la razón ? 
Xerx. Son muchas ; no pudiera 

explicarlas mi lengua aun que quifiera. 
Quítale el vafo, 

Tem. La muerte, ó Rey , no quieras im¬ 

pedirme ; 
de otra fuerte no puedo yo eximirme 
de una mancha que eílando contraida, 
ha de vivir por fuerza infame vida. 

Xerx. Vive, heroe inmortal , de virtud 
maellro. 

L 



honor del figlo nueftro» 
atna con mi licencia, 
ama tu patria. De benevolencia 
tan digna la contemplo, 
eue yo comienzo á amarla con tu exieni- 
‘ pío. 
'Amable tierra ha Hdo 
la que á un heroe tan grande ha produ¬ 

cido. 
Tetn. £Ao es verdad , d acafo eftoi roñan¬ 

do ^ 
JTínv. Temiftocles, ya eíloi yo de tu 

vando; 
admira los efe¿íos que produce 
una emulacion*que mucho luce. 
Sobre aquella ara que jurar debías, 
que Cempre á Grecia aborrecerías, 
eterna paz Tolemnemente juro, 
j Teíniftocles fea fu feguro. 

2 rageaia. 
para que deha, o heroe generoc 
a can gran Ciudadano ^ S 

Zr/. Vueílra contienda iluft 
almas excelfas, para vueft . 

d«.d<,uíva,kap„blia,“i“^'. 
Liílmaco fe precia " 

de-confeguir á Atenas favorable 
a zanjar una paz firme y eftah 

Tem. O Rey ; quifiera ferte asrad!‘-j ,iv„ 
wn tu virtud en mi virtud i 

teftitn 
f aun mas de lo que doimV" 

C O R Q. 
Siempre que emula compite 

la virtud íé hace mayor ;* 
como luz á luz unida, 
fe redobla el explendor^ 

n 

FIN. 

pM-celona: En la Imprenta de Carlos Gibert yTuté, 
Irapreíor y Librero, en la Libretería. 


